
 
 
 
REUNIÓN DE PADRES HEMINGWAY 
Martes, 13 de febrero de 2018 
8:05 a.m. Comedor de Hemingway 
 
ASISTENCIA: 25 padres 
 
ORADORES: Teresa McGoffin (Directora de Tecnología BCSD) y Paul Zimmerman (Especialista en 
Innovación Tecnológica) 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA COOPERADORA: Laura Gvozdas dijo que la Fiesta y recaudación de 
fondos de Primavera de Hemingway es el sábado 28 de abril de 7 a 10 en al hotel Limelight en Ketchum. 
La rifa para el pase de esquí se empezará a vender en marzo y habrá una subasta silenciosa en el evento. 
El hotel Limelight ofrecerá habitaciones a un precio especial para los que quieran pasar la noche en el 
mismo, la reserva de habitaciones y la información sobre la venta de entradas, que será en línea se 
enviarán por correo electrónico a los padres a finales de este mes. Habrá una reunión para voluntarios de 
la Spring Fling el jueves, 22 de febrero. Otras fechas importantes: el martes 27 de febrero el Distrito 
Escolar tendrá una reunión informativa sobre el impuesto, está tomará lugar a las 8:05 a.m. en la cafetería 
de la escuela. La votación sobre el impuesto es el martes, 13 de marzo. El Día del arcoíris está 
programado para el 20 de marzo y STEAM Night también será esa noche. 
La Tesorera Karen Bulls informó que actualmente tenemos alrededor de $ 30,000 en el banco. Ella se 
retirará de su puesto de tesorera este año y Janie Tillotson asumirá el cargo de tesorera. La cooperadora 
aprobó recientemente varios pedidos de becas y subvenciones, incluyen la próxima presentación de St. 
Thomas Playhouse, libros adicionales para la biblioteca, suministros para la Casa editorial y la 
presentación del 4 ° grado Mountain Man. 
 
PRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍA: Teresa McGoffin dijo que la presentación completa más enlaces 
a los siguientes están disponibles en el sitio web del distrito: https://www.blaineschools.org/domain/76 
Lista de enlaces útiles: 
• lista de Google de aplicaciones 
• Inscripción para BCSD Securly (proporciona un resumen semanal de lo que su hijo está viendo en cada 
sesión de internet del distrito) 
• Página de seguridad de Internet del condado de Blaine 
• Guía para las familias de sentido común en la prensa 
• Academia digital de Cox  
• Protección de familia OpenDNS 
• Centro de seguridad de Google para familias 
• Departamentos: tecnología 
• Google Apps for Education: el acceso al correo electrónico aumenta a medida que un alumno pasa de 
grado en grado en la escuela 
 
Teresa McGoffin dijo que BCSD tiene una variedad de protecciones para los estudiantes. Los correos 
electrónicos que contengan lenguaje de intimidación o daño auto infligido son reconocidos 
inmediatamente por el sistema. Los filtros están implementados para el uso del correo electrónico 
(también disponible para Chromebooks). Firewall restringe sitios como Instagram y Netflix. En el caso 
del acoso cibernético: pregúnteles a los niños: no elimine (o demore) cuando reciba algo extraño. Informe 
al personal (director / consejero). Los oficiales de recursos escolares también están disponibles. 
 



Paul Zimmerman dijo que la conciencia es la clave. ¡Las conversaciones son el primer paso! La 
mentalidad es muy importante ... ¡relájate! Démonos el poder de tener las conversaciones adecuadas, 
enseñemos buen juicio. Denle a los niños buenas habilidades para que puedan tomar las decisiones 
correctas. No se trata de control. Enseñen el buen juicio.  Si estoy limitando todo, ¿cómo podemos 
enseñarles a nuestros hijos cómo navegar por sí mismos? Redes sociales: Example-Reddit -tiene una gran 
variedad de contenido -bueno y malo- que necesitamos para ayudar a los niños a navegar. No límites. 
Autorizar. Mensajes: asegúrese de que los niños sepan con quién creen que se están comunicando no 
necesariamente quiénes dicen que son. 
¿Qué podemos hacer?: No se trata de control, se trata de seguridad y estar en "su espacio". 
Diga cosas como: "No sé cómo hacerlo (usar una aplicación en particular), ¿me puedes mostrar?" Use esa 
pregunta como una herramienta para conducir la conversación. Ayúdelos a cultivar usando el buen juicio 
para tomar decisiones. Los padres pueden establecer restricciones en los teléfonos. IPhone- en la 
configuración- y controles parentales para Android se encuentran en Google Play Store. En casa, puede 
tener varios usuarios con controles parentales configurados para cada usuario. Protección de la familia 
OpenDNS. Esto protege todos los dispositivos en la red de pornografía, etc. (configúrelo y olvídese). Paul 
Zimmerman imparte clases adicionales en la biblioteca comunitaria (por lo general, el miércoles a la 
mitad del mes a las 6 p.m. Póngase en contacto con la biblioteca para programar el horario. 
 
Necesita información adicional, contacte a Teresa o Paul: 
tmcgoffin@blaineschools.org 
PZimmerman@blaineschools.org 


